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Una nota de la Asociación   Médica Hondureña 

Tegucigalpa, 6 de febrero de 1934. 

Señor doctor don  
Muy distinguido colega: 

La Asociación Médica Hondureña, en su última sesión, acordó 
por unanimidad de votos aprobar la moción presentada por el Dr. 
don Salvador Paredes para que se celebren en esta capital en el mes 
de julio próximo, Jornadas Médicas conmemorativas del 59 aniver-
sario de su fundación. 

Inútil nos parece ponderar la trascendencia de dichas Jornadas, 
que, fuera de dar a conocer el estado actual de la Ciencia Médica en 
Honduras y de influir en la resolución de nuestros problemas médi-
cos e higiénicos, han de contribuir poderosamente al acercamiento 
del gremio con beneficio de él mismo y de la sociedad. 

Hasta la fecha han sido aceptados los siguientes temas que es- 
tán aun sujetos a ratificación. v  ,., 

2Q—principales focos de Paludismo en Honduras y manera de 
extirparlos. 

29—profilaxis de la Sífilis. 
39—Diagnóstico precoz de la Tuberculosis, 
49—Diagnóstico y tratamiento de la Apendicitis. 
50—Proyecto de una organización sanitaria practicable en 

Honduras. 
69—Temas libres. 
Mucho agradeceríamos a Ud., que, a la mayor brevedad posi-

ble, tuviera la fineza de inscribirse a nuestras Jornadas, indicándo-
nos el tema que desea Ud. tratar y si le sería posible asistir perso-
nalmente a ellas. 

Esperando su contestación, nos es grato suscribirnos con 
toda consideración y aprecio, sus muy atentos y Ss. Ss. 

Abelardo Pineda U., 
Srio. 1º 

Miguel A. Sánchez, 
Srio. 2º 



242 REVISTA MEDICA HONDUREÑA 
 

Víctima de un violento ataque 
de apendicitis aguda, fue opera-
do en la Policlínica el Dr. Manuel 
Larios, Presidente de la Asocia-
ción Médica, en los últimos días 
de enero. Actualmente está de 
nuevo al frente de sus trabajos. 

La Asolación Médica ha lan-
zado a consideración del electo-
rado la candidatura del Dr. Gui-
llermo E. Durón para llenar la 
vacante de Secretario de la Fa-
cultad de Medicina, con motive 
de la renuncia del Dr. Julio As-
puru España. 

Para la ciudad de Danlí partió 
el Dr. Víctor Manuel Velásquez, 

consocio nuestro, a ejercer allá 
su profesión. 

Ha llegado a esta ciudad en 
asuntos relacionados con el car-
go de Síndico Municipal de San 
Pedro Sula el Dr. J. Antonio Pe-
raza. 

Mucho entusiasmo reina en 
el gremio médico con motivo de 
la celebración del 5? aniversario 
de nuestra Sociedad en julio pró-
ximo con Jornadas Médicas. Va-
rios son ya los que han comuni-
cado su adhesión haciéndose ins-
cribir en alguno de los puntos 
del programa. 




